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1.- LECTURA ACTA ANTERIOR: 

SRA. Ma. ESPAÑA: En ausencia del Sr. Alcalde por encontrarse en comisión de servicio en la 
ciudad de Santiago, por ley me corresponde presidir la sesión de Concejo ordinaria N° 19 del 
Concejo Municipal de Ercilla, en el nombre de Dios se abre la sesión. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Como primer punto de la tabla; tenemos lectura acta anterior. Consulto a los 
Sres. Concejales si ¿se da lectura al acta anterior?, o se omite 

SR. ARÉV ALO: Por mi parte no hay lectura. 
SR. PADILLA: Por mi parte no, se da por leída. 
SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Concejal Sandoval? 
SR. SANDOV AL: Sí, se da por leída. 
SR. GUTIÉRREZ: se da por leída. 
SR. SOUGARRET: se da por leída. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Se da por leída el acta anterior. ConsuIto nuevamente a los Sres. Concejales 
si hay laguna objeción en el Acta. 

SR. GUTIÉRREZ: Página nueve Sra. Concejala hay una palabra que falta ahí, dice: "Se ha 
convertido en una ol/a de: Grillos". En la página once Sra. Concejala, me gustaría que quede claro, 
antes de la intervención del Alcalde, luego de mi opinión ahí salió un altercado con él, falta aquí el 
informe de orden que daba el alcalde a sus subalternos, el cual se queja, y dije, mire Sr. Presidente 
sabe que yo no le creo, no tiene relación lo que habló la Sra. Ximena Durán, con lo que le 
manifesté, ahí falta una información que él dio. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Después del Alcalde?, ¿cuando dice no me voy a enojar, después esta vuestra 
intervención? 

SR. GUTIÉRREZ: Sí, habló de Ximena Duran, que no tiene nada que ver que le digo, lo que creo, 
es que él está dando las ordenes a sus subalternos, y ahí yo le menciono que no le creo. Falta esa 
opinión de él, el Alcalde y al final de mi intervención, dice: "ya está jUera de plazo de la ley", 
"Plazo legal que establece la ley", falta la palabra esa. 

SR. GUTIERREZ: Más abajo dice Sr. Alcalde; Boris, ¿por qué no se ha dado respuesta a la 
solicitud que hizo el Concejal Gutiérrez?, parece que don Boris no dijo nada, porque no aparece 
nada. 

SRA. Ma. ESPAÑA: No, porque no estaba invitado. 

SR. GUTIERREZ : El Sr. Alcalde le hace una pregunta, me recuerdo que él no dijo nada. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿alguna otra objeción Sres. Concejales? 

SR. ARÉV ALO: En la misma página once, en la leve intervención de esa pagma, en mi 
intervención dice y van, se refería "iban", porque nos estábamos refiriendo al periodo cuando se 
adquirió la ambulancia, eso fue el 2003 - 2004, el término iban a dejar funcionarios al paradero. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Esa parte, yo al menos como Concejal, la entendí de que Ud., iban a dejar, en 
este periodo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: No estábamos hablando de este periodo. 

SR. ARÉV ALO: Cuando yo intervine, me refería a esa ambulancia que se había adquirido. 

SR. SECRETARIO: Aclaramos entonces, que Ud., se refería a la ambulancia adquirida el 2003. 

SRA. Ma. ESPAÑA: En todo caso yo también tendría que cambiar mis felicitaciones al Sr.. 
Arévalo, porque, dice: "quiero felicitar al Sr. Arévalo porque está dando la cara, está haciendo 
acusación de una anomalía que está aconteciendo" en consideración que el Sr. Arévalo se retracta 
de ese dicho, me imaginé que los iban a dejar al paradero. 
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SRA. Ma. ESPAÑA: Sres. Concejales les ofrezco la palabra para la objeción del acta. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Insisto señores Concejales de las objeciones del acta?. bien señores 

concejales, si no hay más objeciones al acta, la damos por aprobada. 


SR. SECRETARIO: aprobada el acta con las modificaciones correspondientes. 


Se aprueba el acta con modificaciones expuestas correspondientes. 


2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA: 

A) CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 
Oficio Na GBI 071/09, del 17/06/2009 Banco Estado 
Nómina Na 002236 de Contraloría Regional de la Araucanía 
Consultorio Ercilla, Encargada Finanzas a Sr. Alcalde del 09/06/2009.
Ord., N° 98 de consultorio de Ercilla, del 04/06/2009.-
Ord. N° 118, del 09/07/2009 Consultorio Ercilla.-
Ord. N° 119 del 09/07/2009, lo que indica. 
Carta de la Encargada del Programa de Salud Mapuche del Consultorio de Ercilla 
Memo. N° 264 del 10/07/2009 de Dirección de Obras, envía proyecto PMU, para crear 
asignación de cuentas presupuestarias. 
Ord. N° 666, de Alcalde a Honorable Concejo, Solicitud Aporte. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Sres. Concejales, entregada la información de la correspondencia, podemos 
ver alguna que está en mesa? Yo quisiera ver la carta que emitió la directora del Consultorio (s) 
Sra. Ximena Durán Reydet, el cual ella se excuso de no venir a la reunión extraordinaria el día 
miércoles, era precisamente para ver el problema de salud. 

SR. ARÉVALO: Donde menciona que no ha sido recepcionada la citación? 

SRA. Ma. ESPAÑA: (lee) No ha sido recepcionada ninguna citaciónformal de ésta. solo el día de 
ayer 08 de Julio. 

SR. PADILLA: Nosotros tenemos una del día de 03 de Julio? 

SR. SECRETARIO: Sra. Presidenta, quiero aclarar algo, al día siguiente vino la Sra. Ximena a 
aclarar el asunto, vieron el libro, fue un error de la Sra. Silvia, era del día viernes 03 de julio no el 
día sábado 4. ¿Se acuerdan que uds., lo comentaron?, pero en el libro está despachado el día 03 de 
julio. 

SRA. Ma. ESPAÑA: No, pero dice hasta el día 09 de julio no ha sido entregada ninguna citación 
formal. 

SR. SECRETARIO: Se le mostró el libro por mano donde se le entregó la citación, donde firman la 
recepción. 

SR. PADILLA: ¿Quién recepciona allá? 

SR. SECRETARIO: En el libro no deja constancia de nombre, se pone una firma nada más. 

SR. PADILLA: Sra. Presidenta si alguien recepcíona algo importante, sobre todo si se trata del 
Concejo Municipal, me imagino que tendrán que entregárselo a la persona interesada y más aún a la 
jefa del Consultorio. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Si esto fue enviado el viernes 03, el día lunes ya debería haber estado en las 
manos de la Sra. Ximena Durán, esta invitación y bueno ella aduce aquí en la carta que hasta el día 
de hoy 09 de Julio no había sido recepcionado ninguna citación, además reitera que por favor se 
avise con anterioridad la reunión, donde el Concejo solicita la participación del departamento, sobre 
todo en este periodo de contingencia por la pandemia. También explica la razón por su inasistencia, 
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que fue invitada por el Servicio de Salud Norte y programada con anterioridad. Yo no sé lo que 
pasa en realidad, si fue error del servicio o de acá.? 

SR. PADILLA: Sra. Presidenta, aquí dice clarito: "siendo las 09:30 hrs., A.M, citan informalmente 
a reunión con el Concejo, al Director del consultorio", eso quiere decir que las 09:30 hrs., llamaron 
al Consultorio para citarla. 

SR. SECRETARIO: Lo que podemos ver, es en base al oficio que se envió y cuando vino la Sra. 
Directora, estuvo conversando con la Sra. Silvia Rivas, ella le mostró el libro por mano donde 
estaba la recepción de allá, donde dijeron que no lo han visto, que no lo recibieron, no quedando en 
ninguna explicación. 

SR. Ma. ESPAÑA: Sres. Concejales, me interesaría vuestra opinión o pasamos a otra 
correspondencia? 

SR. SOUGARRET: Aquí hay un tema que es muy fácil, si dicen que hay un libro y hay una firma 
donde se recepcionó alguien debe saber la firma del consultorio, porque no creo que haya sido un 
paciente que estaba esperando ser atendido y firmó. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Qué dicen ustedes pedir la recepción? 

SR. PADILLA: Si no llega una carta Sra. Presidenta? Si aquí lo único que llega es cuando 
funcionarios municipales o el alcalde necesitan que se le apruebe algo, ahí llega toda la 
información, pero cuando el Concejo pide una documentación, esto mismo, yo no tuve la culpa, yo 
tampoco, tú tampoco, pero alguien recibió este documento; entonces la directora al final nos echó la 
culpa a nosotros, que nosotros no la citamos a ella. 

SR. Ma. ESPAÑA: El Concejo determina una invitación, una citación, la determina porque también 
tiene el respaldo del Secretario, del Alcalde o del Administrador; de las personas que están 
encargadas para hacer la correspondencia. 

SR. SOUGARRET: Pero si es tan fácil, pedir la bitácora del despacho y ver quién firmó, alguien del 
departamento de salud debe conocer esa firma. 

(Se trae libro por mano, donde fue recepcionada la citación, se muestra a los Sres. Concejales) 

SR. PADILLA: ¿A quién se le entregó la citación? 

SRA. Ma. ESPAÑA: Capaz que no lo haya recibido la Sra. Ximena. 

SR. GUTIÉRREZ: Sra. Presidenta por mientras que se trae el libro, podríamos ver otro documento 
el 308 del bono SAE, donde quedó un profesor sin su pago del bono. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo eso lo iba a tomar con la modificación presupuestaria que tiene educación, 
para que nos explique, que es un groso error. 

SR. GUTIÉRREZ: Hay una oficio N° 666 de Alcalde al Concejo sobre petición Sr. Marcelo Grant 
que no se nombró, me gustaría que se leyera. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Que se quede en el acta? 

SR. GUTIÉRREZ: Sí, correcto. 

SRA. Ma. ESPAÑA: (Se da lectura al Ord. N° 666 del 07/07/2009 de Alcalde a Honorable 
Concejo Municipal, sobre petición del Sr. Marcelo Grant Tighe, oficio entregado a cada uno de los 
Sres. Concejales) 

SRA. Ma. ESPAÑA: Es la respuesta que envía el Sr. Alcalde y también un itinerario de la gira 
tecnológica y la invitación que le remite al Sr. Marcelo Grant de parte del jefe zonal COPEV AL 
S.A., don Sergio Bravo Pino. En realidad esta invitación era para dos agricultores yo iba hacer una 
sugerencia al Concejo, sugerir una modificación presupuestaria. 
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SRA. Ma. ESPAÑA: Aquí efectivamente Sres. Concejales retomando la citación que se le hace a la 
Sra. Ximena, efectivamente hay una invitación que está fechada, día 03 de julio Concejo municipal, 
invita a reunión, pero la firma ... ?, por favor aquí está el libro Sres. Concejales (se procede a mostrar 
el libro a los Sres. Concejales). 

SRA. Ma. ESPAÑA: Sres. Concejales, el libro de registro está efectivamente recepcionado el 03 de 
julio, pero la firma habría que consultar de quién es. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Entonces dejaríamos lista esa carta, sin más que hacer la consulta de quién es 
la firma de recepción del documento. Que les parece Sres. Concejales que pasemos a otra 
documentación. 
El Concejal Gutiérrez quiere ver la carta de don Marcelo Grant, que está fechada 07 de julio de 
2009, en la reunión que no se llevó a cabo por falta de quórum, entonces en esa fecha teníamos que 
dirimir esta correspondencia, pero si podemos ver la problemática de esta carta, analizarla. Él está 
solicitando $500.000 (quinientos mil pesos), para asistir a una gira tecnológica a los Estados 
Unidos. 

SR. PADILLA: Sra. Presidenta, nosotros en la reunión anterior, cuando asistió el Sr. Grant aquí, le 
propusimos al Alcalde de que él tenía que proponer, cómo, cuándo y de dónde se sacarán los 
dineros, para presentárselo al Concejo, y el Concejo aprobar estos recursos, yo veo que en esta carta 
no ha habido nada. Le responde al Concejo de que no hay plata para entregarle al Sr. Grant; ahora 
no sé yo que vamos a discutir en esta carta, si en ninguna parte dice que hay recursos. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo sugiero que haya una modificación presupuestaria, haya una 
reconsideración a distribución, se habla de suplementar M$ 4.000, para cultura y M$ 2.500.- para 
un equipo de amplificación y equipo de filmación fotográfica, esa es como la idea mía de poder 
sacar de ahí algo de dinero para acceder a la petición del Sr. Grant, y entregarle al Sr. Borgeaud la 
misma cantidad. 

SR. PADILLA: Eso viene destinado para eso Sra. Presidenta. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Habría que decidir si se vota, o si no habría que dejarlo para saldo final de 
caja. 

SR. GUTIÉRREZ: Sra. Presidenta yo voy a lo que dice el Sr. Concejal Padilla, que si el Alcalde 
dice que no hay recursos, nosotros no podemos hacer nada, lo que podemos hacer hoy día es 
sugerir, pero más allá no podemos. Comparto plenamente que viajen 2 agricultores. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo también le encuentro mucha razón al Concejal Gutiérrez, que deberían ser 
los dos invitados a perfeccionarse. Además debemos ser responsable con los recursos de nuestra 
comuna y también quiero dejar en claro que estamos apoyando al Sr. Grant y a todos los 
emprendedores que participan del territorio Vergel del Sur, ya que este beneficio de capacitación y 
conocer otras tecnologías es un aporte indirecto de la Municipalidad al desarrollo de la comuna por 
ser parte de este territorio. Propongo que los esfuerzos del municipio se hagan para enviar a los dos 
agricuhores. Me gustaría saber Sr. Grant, si dentro de las cuatro municipalidades como Vergel del 
Sur, ¿viajará algún profesional de acá de la comuna? 

SRA. Ma. ESPAÑA: debo preguntarle al Concejo si se autoriza para que exponga el Sr. Grant? 

SR. PADILLA: Sí, aprovechemos que está aquí. 

SR. GRANT: Quiero dar las gracias por darme el espacio, por lo que deseo entregar la invitación de 
COPEV AL, con el contenido de la gira y agradecer nuevamente el espacio y aclarar un punto que, 
a lo mejor quedó en el aire. El Sr. Encargado de desarrollo productivo don Carlos Fuentes, dice que 
es un tema netamente privado, yo me atrevo a decir que no es tan así, Angol hoy en día está 
mandando a su Jefe de Desarrollo Productivo, financiado por el municipio de Angol, Renaico a la 
misma gira y jefe Zonal de Copeval el Sr. Sergio Bravo, Sr. Borgeaud y quien les habla. El Sr. 
Borgeaud desistió del viaje. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Porqué no se envió un profesional de aquí de Ercilla? 
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SR. GRANT: Hay invitaciones donde en el momento que se generó el cupo, yo se lo ofrecí a don 
Manuel Lazcano y él lo desechó. La gira se está atrasando un mes, por el tema de papeles, por este 
tema del cupo sobrante se está invitando a don Jaime Tejos. Ahora yo no he conversado con don 
Jaime, ni con don Sergio Bravo, tampoco con la unidad de desarrollo productivo, pero la 
oportunidad está y hay un cupo para eso. 

SRA. Ma. ESPAÑA. Es decir hay tres. 

SR. GRANT: No hay dos. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Pero el Sr. Borgeaud también tiene en interés de ir, entonces como la 
invitación fue en un principio para los dos agricultores, ¡si el Sr. Tejo tiene los recursos! 

SR. SECRETARIO: Sra. Presidenta en este momento anda en una gira de COPEV AL también del 
módulo PRODESAL el Sr. Pedro Staub y también con la misma invitación que hizo la empresa, 
donde él fue a Proder y Dideco a solicitarnos la autorización, donde él se financiaba completamente 
el viaje, a pesar de que uno le daba la autorización nada más, pero se sabe que toda la captura 
tecnológica que ellos hagan va a ir en directo beneficio de las personas de su módulo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿entonces ya anda un profesional? 

SR. SECRETARIO: sí, pero en otra materia, pero a él le hicieron la invitación y él se financió su 
viaje, solamente nosotros dimos las facilidades de autorización como municipio. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Bien Sres. Concejales, nosotros más adelante tenemos que ver las 
modificaciones presupuestarias y ahí hacer la proposición. 

SR. SANDOV AL: Sra. Presidenta si el alcalde propone la subvención para el Sr. Grant, propongo 
mi voto para esa ocasión. 

SRA.Ma. ESPAÑA: Sres. Concejales hay otro documento para darle lectura? Yo veía que la 
Contraloría General de la República, envió una nota sobre jurisprudencia de licitar el servicio que 
indica, que es servicio del banco del estado. 

SR. SECRETARIO: No se encuentra en estos momentos el Sr. Administrador, quien es el que ha 
llevado a cabo este tema, pero esto a raíz se hizo licitación de las cuentas corrientes, llega un 
documento de la Banca Institucional del Banco Estado, de que era improcedente dicha licitación y a 
la vez ellos remitieron su consulta a Contraloría Nacional, y lo que está ahí es la respuesta a esta 
consulta, en otras palabras se desentiende, porque además al licitar las cuentas corrientes no se 
estaría incumpliendo con el contrato vigente, si no da las facilidades de tener una o más cuentas 
corrientes, al licitar las cuentas corrientes unas se dejarían con Banco Estado y las otras con otra 
institución. 

SR. SANDOV AL: En este caso es facultad del municipio. 

SRA. Ma. ESPAÑA: claro, sin perjuicio de lo anterior, que los municipios son órganos integrantes 
de la administración, actúan en marco de estado de derecho. 

SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, con respecto a la Contraloría, me alarma la rapidez que tenga 
para responderle a los bancos, porque cuando uno consulta una materia municipal tardan 2 meses. 
En el decreto 469, del 30 de junio, el Sr. Alcalde instruye una investigación sumaria, a mi me 
gustaría saber si este concejo va a tener alguna información, cuando se haya terminado y esto 
también tiene relación a un mail que llegó el otro día; aquí me gustaría hacer una pregunta, porque 
tiene que ver con el banco. Respecto a los cheques robados, "a la espera de poder dar inicio a la 
investigación". No sé si esta información que llegó a don Boris, por mail, se envió al Banco Estado 
de los cheques robados al Municipio? 

SR. SECRETARIO: Tengo entendido que toda la información está entregada. 

SR. ARÉV ALO: Lo que pasa que ese día Boris señala, que la información se había entregado con 
quienes ellos administrativamente se relacionan que es Banco sucursal Collipulli; la nota la envía 
Santiago. 



7 


SRA. Ma. ESPAÑA: La superintendencia de Bancos. Alguna otra consulta respecto a la carta de la 
Contraloría, sobre la licitación? 

SR. SECRETARIO: Sra. Concejala, sobre la consulta del Sr. Gutiérrez, sobre del decreto del 
sumario administrativo, en este caso me designaron como Fiscal y nosotros las diligencias más que 
nada son para establecer en las circunstancias que se encuentra el contrato anterior con Banco 
estado; que independiente es desvinculante por el tema legal y más allá no podemos informar, 
solamente algunos trámites que se están haciendo a través del Banco Estado, solicitando por oficio 
documentación y por lo corto que va hacer la investigación, vamos a entregar la resolución al 
Concejo a la conclusión que se llegue. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Claro, porque este contrato no ha terminado; está vigente. 

SR. SECRETARIO: Sí. 

SR. PADILLA: Está vigente hasta el 19 de mayo de 2011. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Bien Sres. Concejales, continuando con la reunión ... 

SR. GUTIÉRREZ: Hay otro documento? 

SR. PADILLA: Solo para tomar conocimiento, después lo vamos a analizar. 

SR. GUTIÉRREZ: Memo N° 264 del 10 de julio, donde solicita incorporar proyecto que indica. 

Me parece interesante que lo veamos enseguida. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Aquí en la citación dice correspondencia aprobar bono SAE, Sr. Javier 

Cabezas, análisis de la modificación presupuestaria. 


SR. ARÉV ALO: No, no aparece en la tabla. 


SR. GUTIÉRREZ : En realidad que son dos proyectos, en el cual tengo una duda. 


SR. PADILLA: En correspondencia está sí. 


SR. GUTIÉRREZ: Sí, en correspondencia, por eso digo del memo que llegó, el N° 264. 


SR. ARÉV ALO: Sí, está como correspondencia. 


SR. SANDOV AL: Construcción de aceras y calzadas. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Tendríamos que verlo en puntos varios. 


SR. GUTIÉRREZ: Eso corresponde en correspondencia? 


SR. ARÉV ALO : Más que correspondencia es un tema. 


SR. GUTIÉREZ: Para crear la cuenta, lo mismo que la otra vez. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Yo pienso que eso quedaría para varios. 


SR. ARÉV ALO: Yo lo votaría enseguida. 


SR. PADILLA: Pero, tenemos que analizar bien, las calles, .. 


SR. PADILLA: Pero tan poca plata es? 


SR. ARÉVALO: Sí, a educación le vamos a pavimentar la calle allá. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Materiales M$ 12.000. ¿Dónde están comprando los materiales obras? 

Bueno Sres. Concejales qué sugieren uds. ¿Analizamos esto? 
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SR. GUTIÉRREZ: yo lo votaría enseguida. 


SR. ARÉV ALO: Yo creo que hay que analizarlo. 


SR. SOUGARRET: Se habrá considerado, al frente del consultorio, ya que se estacionan todos los 

vehículos. Se junta tanto vehículo ahí. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo pienso que está todo ordenado, valor unitario, total, cantidad, unidad. 

Mano de obra calificada, sueldo de mes. 


SR. PADILLA: Eso va hacer por administración directa del Municipio? 


SR. SECRETARIO: Sí, son PMU. 


SR. PADILLA: La pavimentación de calle Caupolicán? 


SR. SANDOVAL: Sí, hay 387 mts., de calle Caupolicán. 


SR. PADILLA: ¡no! 


SRA. Ma. ESPAÑA: Dice construcción de 65 mts., de acera y 184 mts.2 calzada HCV calle 

Orompello y 387 mts., de calle Caupolicán. 


SR. ARÉV ALO: Los materiales lo irán a traer de allá las grandes empresas, en un mes tiene que 

estar listo. 


SR. SANDOVAL: Bien, son dos meses más de trabajo. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Responsablemente digo que habría que votarlo porque esta es una iniciativa 

que salió de aquí del Concejo, con respecto de arreglar una parte de la calle que va. hacia el 

Consultorio, entre A venida Ercilla con Guacolda. 


SR. PADILLA: ¿Esa calle tiene alcantarillado, tiene todo? ¿No quedarán casas sin alcantarillado 

antes de pavimentar? Ya que después van a estar pagando, uno o dos millones de pesos y estén 

rompiendo el cemento o agua potable, ¿por donde pasará la red ahí? 


SR. SANDOV AL: No, pero en el proyecto está todo. 


SR. SECRETARIO: Yen las especificaciones técnicas? 


SRA. Ma. ESPAÑA: Hay dos mociones Sr. Secretario. una moción del concejal Sougarret que dice 

que habría que estudiarlo y moción de votarlo de inmediato. 


SR. SANDOV AL: Por mi parte que se vote ahora, para eso hay departamento técnico que tiene que 

haber estudiado todo el proyecto. 


SR. PADILLA: ¿Una mujer? ¿Yo no sé que hace una mujer ahí? 


SR. SECRETARIO: En los lineamientos de los PMU, tiene que haber enfoque de género; tienen 

que haber mujeres contratadas. 


SR. PADILLA: Pero es una obra gruesa, no es para barrer una calle o sacar hojas. 


SR. ARÉV ALO: Si lo pueden hacer las mujeres; pueden colocarse con la banderola. 


SR. SOUGARRET: Porque aquí, ¿qué hacen las mujeres de Pailaueque que están en la Plaza? 


SR. GUTIÉRREZ: Hasta con carretillas andan. 


SR. ARÉV ALO: Pero si hay chiquillas que están trab~ando en el plan de apoyo. 
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SRA. Ma. ESPAÑA: Bueno, no estamos hablando de Pailahueque, estamos hablando de Ercilla; 

debemos organizamos, puesto que hay dos mociones para continuar, porque nos quedan cuatro 

modificaciones presupuestarias. 


SR. SECRETARIO: Por la primera moción. 


SR. SANDOV AL: Por votar ahora. 

SR. PADILLA: Analizarla. 

SR. SOUGARRET: por analizarla. 

SR. GUTIÉRREZ: votar ahora. 

SR. ARÉV ALO: votar ahora. 

SRA. Ma. ESPAÑA: votar ahora. 

Se aprueba por 4 votos a 2 por votar ahora la modificación presupuestaria. área municipal. 


SR. SECRETARIO: procedemos a la votación. 


SR. SANDOVAL: porque fue una propuesta del concejo, lo apruebo. 

SR. PADILLA: Por la mayoría lo apruebo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SR. GUTIÉRREZ: yo apruebo el progreso para Ercilla. 

SR. ARÉV ALO; Sí apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

Se aprueba por unanimidad. autorizar la creaclon de cuentas presupuestarias para el 

proyecto: Construcción de 65 mis., de acera y 184 mts.2 calzada BCV calle Orompello y 387 

mis., de calle Caupolicán. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Yo les sugiero sres. Concejales que me soliciten la palabra, porque aquí se 

está armando una olla de grillos como dice el Concejal y lo correcto si yo estoy presidiendo la 

reunión, respétenme y soliciten la palabra como corresponde. Tiene cedida la palabra Sr. Sougarret. 


SR. SOUGARRET: Me refiero a que aquí se hacen cosas, para empezar son personas que no son de 

acá y no tienen idea de repente lo que pasa en la comuna: tenemos problema del estacionamiento; 

tenemos el problema aquí en la municipalidad, que se hizo el proyecto de pavimentar la calle y falta 

estacionamiento ahí. Allá va a pasar lo mismo, si uds., ven la calle allá no se está hablando de 

aceras, van a tener que levantar, porque la calle está más alta con la acera; ¿qué es lo que va a pasar 

con la lluvia? Esas cosas se deben analizar, el apuro con aprobar si las platas están, si no se las van 

a quitar. Eso mismo si no les gustó la pileta, por último deberían haberla dejado como jardinera 

para no hacerla pedazos. 


SR. SANDOV AL: Juntaba agua sucia eso. 


SR. GUTIÉRREZ: Lo que pasa, vuelvo a repetir, aquí se están haciendo cosas en el municipio y los 

últimos en enterarnos somos nosotros, para qué le damos más vuelta al asunto. Todos me preguntan 

en Pailahueque qué es lo que paso. Qué se yo por qué se está derrumbando esa cosa y qué se va a 

construir tampoco sé. 


SR. SANDOV AL: Pero si está en un proyecto que nos entregaron. 


SR. GUTIÉRREZ: No, eso no va a significar derrumbar esa cosa. El proyecto estaba al lado, si a 

alguien se le ocurrió y no avisa. 


SR. SOUGARRET: Si nosotros lo conversamos y le empezamos a no aprobar las cuentas hasta que 

se converse primero bien el proyecto, vamos a tener una solución, pero si seguimos aprobando, 

aprobando, van a seguir pasándonos a llevar siempre. 


SR. ARÉV ALO: El proyecto se llama pavimentación de la calle. Ahora cuando s e construya el 

consultorio verá en qué en que parte se deja el estacionamiento, porque no podemos estar achicando 

la calzada, porquen si achicamos la calzada, lógicamente que se va a obstaculizar más el libre 

tránsito y estamos hablando de un consultorio. 


SR. SOUGARRET: Cuando yo hablo de estacionamiento, es correr la solera hacia la vereda y en 

ese espacio tu ganas un 1 metro o Yz para estacionar un vehículo, y queda más expedita la calle. 
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SR. A RÉvALO: Eso lo puede hacer perfectamente el que va a construir el edificio, como pasó en 
Victoria en el consultorio, hizo el consultorio y deja el espacio para el estacionamiento. 

SR. GUTIÉRREZ: Yo lo veo así, que viene con un proyecto más grande y entiendo tu inquietud y 
tenemos que estar metidos en el proyecto CESF AM. El mismo alcantarillado en Pailahueque, 
revisarle porque obvio que va a ver problema con la gente. Es distinto que nosotros queramos, pero 
también depende la administración nuestra, que nos puedan decir "saben queremos hacer esto y 
cómo lo ven Uds", Yo creo que personalmente me cansé de solicitarlo. 

SR. ARÉV ALO: Yo creo que el CESF AM que viene, ni siquiera debería construirse en el mismo 
terreno, donde estén los espacios adecuados. 

SR. SOUGARRET: Como cuando se pavimentó la calle del gimnasio, que levantaron la calle. Lo 
que pasa que cuando llueve ni siquiera se puede entrar. 

SR. GUTIÉRREZ: Esta bien, pero si hay un informe técnico, es por que alguien se está 
equivocando. 

SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta el director no está, creo que está de vacaciones, lo ideal hubiese 
sido, que lo presentara el Director de Obras. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo pensé que él iba a venir para defender el proyecto. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Bien sres. Concejales, ya está votado y fue bueno discutirlo y el Sr. Sougarret 
tiene razón en lo que él especificó acá. Pasando al mismo punto, tenemos la documentación de las 
bases llamado a concurso para director del departamento de salud. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Quiero dejar en claro que el haber rechazado las primeras bases, a la 
propuesta de director del departamento de salud, de ninguna manera fue culpable el concejo 
municipal, porque nosotros tomamos un acuerdo de incorporar en las bases, lo que se pidió aquí en 
el concejo, por lo tanto no se llevó a efecto la aprobación de las bases, fue exclusivamente porque 
no estaba inserto, lo que el concejo había adoptado como acuerdo. 

SR. GUTIÉRREZ. Sra. Presidenta, una vez más me sorprendo porque no es tan así esa información 
es la que ud., mencionó; pero al tenor del acta que nos llegó, me he dado una tremenda sorpresa, 
que además de eso faltó difusión de llamado a concurso, no aparece fecha, bases de llamado a 
concursos sin decreto de aprobación, en segunda instancia, planilla con listado de personas que 
retiro bases; no hay registro, planilla con listado de personas que entregan los antecedentes para 
ser considerado en el concurso; no hay registro. Me sorprende que esta acta no haya llegado antes, 
yo creía que había que incorporar lo que el concejo mencionó, pero me doy cuenta que hubo una 
irregularidad, aquí una serie de personas que están entrampando este tema que lleva más de tres 
meses. En segundo término no en el entendido para entrampar más, el certificado N° 36 del 
concejo en el punto 3, dice: "que las personas tengan conocimiento de administración y en el área 
de recursos humanos o de personal" y a lo anterior de las actas de las bases, eso no lo veo en los 
requisitos, es decir el punto N° 3 no está incorporado en las bases, a no ser de que me equivoque y 
en el punto N° 4 de las bases, creo que hay una anormalidad bastante grande al decir: "los 
antecedentes se comenzarán a recibir en agosto de 2009", ¿Será ello de agosto, el 30° de agosto, 15 
de agosto? Y además hasta septiembre de 2009, o sea, no tenemos fecha en septiembre de hasta 
cuándo se van a recepcionar, me parece que eso es una anomalía más que tienen las bases. Lo que 
no puedo entender y nadie me ha explicado y no voy a entender nunca por qué nos hemos demorado 
tres meses en hacer un nuevo llamado. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿hay alguna opinión sres. Concejales? Lo que habla el concejal Gutiérrez, 
que uno de los acuerdos que tomó el concejo nuevamente no se presentó. 

SR. SECRETARIO: Sra. Concejala por la experiencia, por lo que pasó anteriormente, voy por lo 
que dice el concejal de que se incorpore nuevamente al acta y que si no se consideran las bases 
nuevamente no será aprobado por el concejo, porque no vaya a ser que no se incorpore en las bases 
y vamos a fracasar otra vez. 
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SR. GUTIÉRREZ: Faltaría incorporar el punto N° 3 del certificado del concejo y el punto N° 4 del 

ese mismo, donde debería haber un día clave como inicio o término del llamado. 


SR. SECRET ARlO. Claro en el llamado anterior decía que estaba con fecha. 


SR. SANDOVAL: Sí 16 de marzo de 2009. 


SR. SECRET ARlO: 16 de marzo hasta 16 de abril de 2009, era con las fechas y horarios claros. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Eso tendría que incorporarse al llamado a concurso. 


SR. PADILLA: Sra. Presidenta es incorporar el acuerdo del concejo completo. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Es que hay algunas incorporaciones acá. 


SR. SECRETARIO: Para no correr el riesgo de que se van aprobar las bases ahora y que después no 

van a estar incorporadas; es mejor que se aprueben las bases, cuando tenga incorporado todo el 

acuerdo del Concejo. Se la enviamos nuevamente y en la próxima reunión del 22 de julio. 


SRA. Ma. ESPAÑA: ¿La Sra. Ximena se encontrará? podríamos llamarla para que esté en 

conocimiento. 


SR. GUTIÉRREZ. Sra. Presidenta, me gustaría que quedara en acta que alguien no está siendo bien 

su trabajo, que sea otra vez tengamos una semana más de retraso, culpan al Concejo; el concejo 

tiene que revisar si están bien o mal las bases, me parece bien, pero ya seguir modificándolas y 

seguir insistiendo en lo mismo, ya me parece exagerado. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Bueno en un principio se pidió una investigación sumaria con respecto a esto, 

no sé que habrá pasado Sr. Zanetti, ¿sabe Ud., algo? 


SR. SECRETARlO: ¿de la solicitud de sumario? 


SRA. Ma. ESPAÑA: sí. 


SR. SECRETARIO; No ha resuelto nada el Sr. Alcalde. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Hoy día estamos viendo que nuevamente no están incorporados, el punto 

cuatro. 


SR. SOUGARRET: Bueno, a quién le van hacer sumario? 


SRA. Ma. ESPAÑA: Buena, a la persona que omitió algunas exigencias a las bases. 


SR. SOUGARRET: Pero si tienen que hacerlas aquí en el Municipio las bases. 


SR. GUTIÉRREZ: No sé yo digo que alguien no hace bien su trabajo, al pasó, se le olvidó, no sé. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Entonces tomemos un acuerdo señores concejales. No podemos votar porque 

está incompleto. 


SR. PADILLA: ¿cuál? ¿el tercero? 


SR. SECRETARIO: No porque no está incorporado el N° 4 Y las fechas de inicio, desde, hasta, no 

está anclada. 


SR. SOUGARRET: Tendríamos que dejarla para el 22 en primer punto de la tabla. 


SR. SECRETARIO: Para el 22, el próximo miércoles. Entonces el acuerdo no se considera las 

bases de llamado a concurso, por no incorporar el punto N° 4, ni las fechas claves, con hora y fecha. 


SR. GUTIÉRREZ: Que no suene a rechazo, porque dicen ¡el concejo rechazó las bases! 
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SR. SECRETARIO: Que se considera votación. 


SR. SANDOV AL: está con fecha 15 de julio. 


SR. ARÉV ALO: Por qué no lo aprobamos con las modificaciones que correspondan, que le 

coloquen las fechas. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Eso estaba sugiriendo yo. 


SR. SANDOV AL: Porque el próximo miércoles, vamos a estar en lo mismo otra vez. 


SR. GUTIÉRREZ: Esa es mi opinión, a lo mejor uds., tienen otra opinión, si hay que votarla y se 

vota nada más. 


SR. SOUGARRET. Una semana más, una semana menos. 


SR. GUTIÉRREZ: Yo creo que va directo al rechazo, por eso se los planteé. 


SR. SECRETARIO: Entonces, no se va a votación. 


SR. PADILLA: Por lo mismo que se rechazó la vez anterior. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Entonces quedaría como primer punto en la sesión siguiente; la sesión del 22 

de Julio. 


SR. SANDOV AL: Yo encuentro, que estas, que están hoy día deberían haber venido con todo lo 

que había acordado el concejo. Bueno, ¿quién redacto estas bases? 


SR. SECRETARIO: Nosotros tuvimos una reunión de trabajo, donde analizamos las bases y se les 

envió un informe con las modificaciones que tenían que tener. 


SR. SANDOV AL: Yo me remito a estas bases, por qué venían con las mismas faltas que tenían la 

vez anterior? Y nos piden que lo votemos nuevamente, pero si no incorporaron nada? 


SR. SECRETARIO: Por eso que el acuerdo es para no votarla; no rechazarla; si no votar las bases 

porque falta la incorporación de lo solicitado. 


SR. SECRETARIO: Votamos que no se someten a votación, porque falta incorporar el N° 4 y las 

fechas no están cIaras. 


SR. SANDOVAL: Considero que es una burla para la gente de la comuna, aquí debe haber un 

responsable. El Alcalde tendría que hacer su pega en este caso y averiguar quién volvió a copiar lo 

mismo? , Bueno apruebo para el próximo miércoles. 


SR. PADILLA: Sí apruebo para el próximo miércoles. 


SR. SOUGARRET: Sí 


SR. GUTIÉRREZ: Sí apruebo 


SR. ARÉV ALO: sí, apruebo. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Por falta de información, que es muy importante hoy día nos tienen 

entrampado de no votarlo, sí apruebo para el miércoles. 

Se aprueba por unanimidad no votar las bases del llamado a concurso de director de 
consultorio de Ercilla, por no incorporar en las bases lo que el concejo había informado y que 
las fechas no están claras 

SR. SANDOV AL: Sra. Presidenta, en la reunión anterior se habló de un comunicado público con 
respecto a esta situación, no sé si se habrá hecho o no? 
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SR. SECRET ARlO: Sí, lo tenía la sra. Silvia, pero no me lo dejó, pero el viernes a primera hora lo 
solicito. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Incluso solicitamos que se colocara en el diario mural. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Bien Sres. Concejales votación primera modificación presupuestaria, área 
educación, Sr. Navarrete por favor. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Como está el Sr. Navarrete acá, ¿qué fue lo que pasó? Acá hay una carta de 
don Patricio Gallardo, que pone a disposición del Concejo la aprobación de un profesor, que por 
error involuntario, no se canceló. ¿cómo va haber un error involuntario?, ¿es decir no se sabe 
cuántos profesores hay?, los que están contratados con 44 horas o menos. 

SR. NAV ARRETE: Le explico, el protocolo de acuerdo que llegó el Gobierno y el Colegio de 
profesores, explica de que a algunos profesores se les dio un anticipo en el bono SAE, que es lo que 
se dio por los $500.000 y $150.000, en este momento. El resto de los profesores está en estudio, 
junto a un oficio que se envió a Contraloría, donde ellos van a especificar una de las fórmula real 
para sacar el bono SAE; en este momento existen formulas distintas, que son las que se están 
trabajando en distintas unidades, por mientras el protocolo de acuerdo que hizo para rebajar este 
paro hicieron un protocolo de acuerdo, donde decía: que a los profesores que se tenía hasta una 
fecha, bajo ciertas circunstancias, se les pagaría $500.000, a otros $250 mil y otros $150 mil pesos, 
especificando en detalle, dentro de eso hicimos un cálculo y donde se hizo la cancelación a los 
profesores que se encuentra activos dentro del departamento, no se tomó en cuenta los del 2007 y 
2008, que no se encuentran activos, que contraloría va a decidir si le corresponde o no, dentro de 
ese cálculo se nos quedó un profesor afuera que fue don Javier Enrique Cabezas, una vez que nos 
dimos cuenta, solicitamos al concejo como corresponde que se volviera a incorporar. 

SRA. Ma. ESPAÑA : Es que no me explico, los errores involuntarios que se cometen con las 
personas. En este caso pienso que este profesional contaba con su plata y al ver que no le 
cancelaron se sentirá incómodo. Además considera que el caso de Javier Enrique; el caso de don 
José Vilugrón Martínez es otro caso, porque él es también profesor y también hablaba por las 
personas que se encuentran inactivas o las personas que ya jubilaron que son seis ó siete más o 
menos que las nombré en la oportunidad que vino el Sr. Gallardo a la reunión para la aprobación del 
bono SAE. Esa es mi intranquilidad, porque .. 

SR. SANDOV AL: Presidenta ¿y las que fallecieron? 

SRA. Ma. ESPAÑA: También, me lo dijo el director, cuando le nombré todas las personas 
jubiladas, él me nombro a la Sra. Angela Sepúlveda (Q.E.P.D). 

SR. PADILLA: Presidenta, antes de la intervención, me gustaría que nos remitiéramos a lo que dice 
el acta, porque aquí nos estamos remitiendo en otro tema que hoy día no nos compete. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Perfecto. Era una consulta, porque aquí al aprobar la modificación 
presupuestaria de educación ... , venía de la semana anterior. 

SR. SOUGARRET : De la semana anterior. 

SR. PADILLA: Está bien, aquí dice primera modificación presupuestaria área de educación, no se 
habla del tema .. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Pero tampoco venía la carta de Marcelo Grant y se vio, porque estaba en la 
otra citación. 

SR. NAV ARRETE: Para aclarar una cosa Sra. Presidenta, no es que no se vaya a cancelar, se está a 
la de que nos diga Contraloría a quien corresponde y a quien no. Esto fue un anticipo porque 
tampoco corresponde los $500 mil pesos al profesor que estuvo los dos años 2007 y 2008, va a ser 
una suma superior y una vez que salga se harán los cálculos, a la s personas se les pagará la 
diferencia y a las que en esta oportunidad no se les canceló, porque están inactiva, es el caso del Sr. 
Alcalde que también es profesor, se le considera, según los cálculos es obligación cancelar, pero 
como el protocolo de acuerdo decía algo distinto, por eso no se canceló. 



14 

SRA. Ma. ESPAÑA: Entonces ahora nos remitimos a la primera modificación presupuestaria de 
educación. Yo quiero hacer una consulta, dice: arriendo de vehículo ¿para qué se están arrendando 
vehículos? 

SR. NA V ARRETE: Dentro del legajo, todos los directores trataron de hacer un plan de mejora para 
su escuela, dentro de arriendo de vehículo hay una gira de estudio del liceo, San Ramón y no me 
acuerdo la otra, son giras de estudio que quieren hacer. Dentro de este tema el Sr. Sougarret nos ha 
ayudado bastante, incluso él nos pidió que entregáramos este detalle, que es un poquito más claro 
quizás. 

SR. GUTIÉRREZ: Quiero hacerle dos consultas al Sr. José Luis. La primera ¿cuándo ud., tenía 
clarito que tenía estos recursos o cuándo llegaron estos recursos a las arcas? 

SR. NA V ARRETE: Estos recursos empezaron a llegar desde el año pasado y aclararon el tema de 
todo lo que es pago, una vez que esté aprobado el plan de mejora se comienza a ocupar estos 
recursos. 

SR. GUTIÉRREZ: ¿Sabe por qué le pregunto?, a mi lo que más me duele en todo orden de cosa es 
que una persona trabaje y no se le pague su sueldo, aquí tenemos el ejemplo más cercano, como el 
jefe de cultura y he visto a gente en las escuelas que llevan tres meses sin su sueldo. Me gustaría se 
lo pido para que se lo trasmita a su jefe, que en educación también las cosas se hagan en su 
momento, pero además imposible que una persona pueda pagar sus deudas sin sueldo, si se le va a 
juntar julio perfectamente. Me gustaría saber qué paso ahí y cuándo se aprueben recursos, los 
sueldos sean el N° l. 

SR. NA V ARRETE: Este plan de mejora se comienza a trabajar este año, nosotros necesitamos sí o 
sí la aprobación del concejo, para poder entrar estos presupuestos a nuestros fondos y poder 
trabajarlos. La mayoría de las escuelas quieren comenzar lo antes posible con el plan de mejora y 
ahí sucedió con lo que dice Ud. Dentro de su afán de no perder tiempo hasta que salga la 
aprobación. 

SR. GUTIÉRREZ: Yo se lo pregunto, porque vuelve a rebotar todo en el Concejo. Todo lo cargan 
al Concejo, en la mañana en Chequenco por unos recursos para el agro un funcionario me dice "es 
que el concejo no lo ha aprobado", cosa que no tenía información. Volví donde el funcionario y 
aclarar esta situación, porque modificación para el agro no había visto jamás. Entonces le quiero 
pedir cuando el tema de recursos sea urgente, llegue al concejo y veamos esto rápido. 

SR. PADILLA. ¿Presidenta, aquí se le debe sueldo a profesores? 

SR. NA V ARRETE: El plan de mejora es fondo distinto al de profesores, a los profesores se les 
aumentan horas algunos profesores que ayudaron a hacer y también a manejarlo. También se 
contratan monitores para los terceros y cuartos años. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Y el personal administrativo? 

SR. NA V ARRETE: Personal administrativo no se contrata para esto, si no específicamente para 
contratación de profesores. Además se contrató una psicóloga, para el Depto. y estos casos 
especiales. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Por cuántas horas se contrató la psicóloga? 

SR. NA V ARRETE: 44 horas totales, para que trabaje con todas las escuelas, con los niños que 
tengan problema. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Dice otras. ¿qué son otras? 

SR. NA V ARRETE: Hay uno con gastos menores. 

SR. GUTIÉRREZ: ¿Quién supervisa este programa? Y recursos para supervisión no hay parece. 

SR. NA V ARRETE: La supervisión la realiza la MINEDUC, se ingresan las rendiciones de cuenta 
en el MINEDUC y ellos lo aprueban o no. 
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SR. SOUGARRET: Tricauco parece que tiene otros. 

SR. NA V ARRETE: Si Ud., se fija en Tricauco, aparece en otras que tienen considerado la 
adquisición de una cámara digital Sony. 

SR. PADILLA: Aquí tiene equipos computacionales para el liceo, ¿van a comprar equipos? 

SR. NAVARRETE; Van a comprar equipos que tenga que ver directamente con el plan. 

SR. PADILLA: ¿No tiene nada que ver con lo que está ahí? 

SR. NA V ARRETE: No, nada que ver, los equipos nuevos que están llegando son proyectos nuevos, 
con los que tienen que ver con enlace o administración. 

SR. GUTIÉRREZ: Pero ENLACE también tiene que ver con equipos para los alumnos. 

SR. NA V ARRETE: ENLACE lo que hace, entrega salas completas con su equipamiento, para hacer 
mejores clases tecnológicas y todo lo demás. 

SR. PADILLA: Aquí tenemos a Chacaimapu con dos millones seiscientos cuarenta mil pesos, el 
doble de plata que el liceo. 

SR. NA V ARRETE: La cantidad de plata tiene que ver mucho con la cantidad de alumnos 
prioritarios que tiene cada escuela. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Navarrete, corno ud., explicaba que se había contratado una psicóloga, 
pero aquí aparece hora de psicóloga cuatro horas, doce mil pesos por hora, precio total 48 mil pesos, 
don Octavio San Martín encargado a la Escuela de Tricauco y la contratación del Profesor, ¿este 
profesor ya está contratado? 

SR. NA V ARRETE: No, es un aumento de horas, dentro del programa que cada director pensó que 
podía ser mejor para su escuela. Hay algunos que pensaron que era mejor tener ayudantes de sala, 
monitor folclórico, etc. Esto afina directamente al mejor rendimiento del SIMCE. 

SR. SOUGARRET: Es que se exigen metas, esa es una explicación fácil. Por ejemplo que es 
lectura, ejemplo si yo tengo un nifio que esté en tercer afio y no sabe leer bien, con esto se logra que 
en un par de meses pueda juntar bien las letras y lea correctamente. 

SR. NA V ARRETE: Tenemos que pensar que no en un afio vamos a arreglar todo, tenernos la 
esperanza que vaya avanzando de apoco. 

SR. SOUGARRET: Lo que pasó que el afio pasado llegaron las platas SEP y se alcanzaron a captar 
algunos recursos y este afio volvieron a pedirlos a una cierta fecha y dijeron: "No uds., tienen que 
hacerlo de esta manera", porque empezaron a llegar los fondos y no se sabía corno se iban a gastar. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Dos cositas, si algunas platas ya se han gastado, ¿por qué se pasa tarde al 
concejo para aprobarlo? 

SR. NA V ARRETE: La verdad que, es lo que dice el Sr. Concejal. Hay fondos del afio pasado y 
están empozado, porque no se sabía en que se podía gastar, hasta que en marzo nos dijeron que 
tenía que haber el plan de presupuesto y el plan de mejora, que es el que se está aprobando ahora, 
mientras no hubiera ese plan de mejora, nos dijeron que no iba a llegar más plata y fue ahí que nos 
dimos cuenta que había que hacer toda esta parte. La verdad es que se ordenó. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Mi otra consulta es la siguiente, dice la encargada que es la Sra. Palacios. 
Considera 126 mil pesos, que son los dineros que corresponden a mayo y junio y acá sale con un 
total de 1 millón tres mil pesos. 

SR. NA V ARRETE: Ellos hicieron el cálculo de cuánto les llega mensual y calcularon todos esos 
valores hasta fin de afio y ven cuánto van a recibir de aquí a fin de afio. 
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SRA. Ma. ESPAÑA: Y si no les llega la plata' 


SR. NA V ARRETE: Dentro del plan de mejora la única solución de que lIegue o no, es aprobar el 

presupuesto. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Y si no aprobamos? 


SR. SOUGARRET: Si te fijas en la segunda hoja ahí sale el ingreso mensual más o menos por 

colegio. 


SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Cuántos alumnos tiene el colegio Federico Reydet? 


SR. NA V ARRETE: Tiene cuatro alumnos prioritarios que tienen que ver con estos fondos. 


SR. GUTIÉRREZ. Don José Luis, estos 46 millones, del sueldo base de los profesores, significa 

que tiende a aumentar sus ingresos? 


SR. NA V ARRETE: A los profesores que van a trabajar por el SEP.. entendamos que estos 46 

millones, no son para todos los profesores, si no para los que trabajen en el programa. Hay 

profesores nuevos, psicóloga, entre otros. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Bien Sres., concejales SI está claro, cometemos a votación la primera 

modificación presupuestaria, área educación. 


SR. SANDOV AL: Apruebo. 

SR. PADILLA: Apruebo 

SR. SOUGARRET: Apruebo 

SR. GUTIÉRREZ: Apruebo. 

SR. ARÉV ALO: Apruebo 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo 

Se aprueba por unanimidad la primera modificación presupuestaria del área de educación 


SRA. Ma. ESPAÑA: Alguien había dicho que podíamos votar el bono SAE DEL PROFESOR 

Javier Cabezas Flores. Yo quiero que quede en acta, vuelvo a insistir, de que me siento pasada a 

llevar con esta situación, porque habiéndole cancelado al profesor, hoy día 15 de julio se nos está 

pidiendo que la disposición de aprobación, por error involuntario que no se le pagó el bono SAE y 

que se le debe cancelar la deuda. 


SR. NA V ARRETE: Al final son 250 mil pesos que se le canceló, que es el valor que corresponde 

nada más. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Bien sres. Concejales, como esta nota nos llegó el miércoles 08 de julio, en 

reunión que no se realiza, estamos tomando la votación, pero vuelvo a insistir que esto parece una 

chacota. Como concejal y lo digo responsablemente, ciento que es un chacoteo. La disposición de 

este concejo siempre ha sido estar bien con todo lo que se solicita, pero vuelvo a insistir, me siento 

pasada a llevar. 


SR. SECRETARIO: Toma la votación. 


SR. SANDOV AL : Apruebo. 

SR. PADILLA: Apruebo. 

SR. SOUGARRET: Me inhabilito, estaba en el bono SAE. 

SR. GUTIÉRREZ: Apruebo. 

SR. AREV ALO: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo 

Se aprueba con 5 votos y una inhabilidad, el pago del bono SAE al profesor Javier Cabezas 

Flores. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Sres. Concejales se encuentra con nosotros la Srta. Silvia Pailahueque, Jefa de 

Finanzas, porque tenemos votación segunda reconsideración de tercera modificación presupuestaria, 

área municipal. 
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SR. SECRETARJO. A las 17:20 hrs., corresponde pedir la prórroga. 

SR. SOUGARRET: ¿Me permite Sra. Presidenta?, nosotros estamos viendo aquí la modificación 
presupuestaria, para suplementar a Cultura. Yo sé que el encargado de cultura, no tiene los fondos 
para pagarse su sueldo; se nos entregó una rendición de cuenta de la semana de aniversario, que 
tenemos que analizar. Antes de ver esto, tendríamos que ver, y que se nos diga ¿quién fue la 
persona que gastó o pago con dinero del programa de cultura haciendo uso de unos ítems que no 
tenían nada que ver con lo que se pagó? ¿por qué ese funcionario se arrogó el derecho de usar los 
dineros que estaban del sueldo del encargado de cultura, para pagar actividades de aniversario? ¿por 
qué él llega y se toma la atribución de usar esos dineros para pagar? Eso aquí no se ha aclarado, y 
para ver este tema tenemos que tener al funcionario responsable. Y esa suplementación que se está 
pidiendo, es para pagarle a ese joven y yo sé que él, no fue, el que tomó la determinación. 
Ocuparon platas del día del niño, 300 mil pesos, JJ.VV. 300 mil pesos, día de la madre 340 mil 
pesos, etc. ¿quién va a ser el que se va hacer responsable de esos gastos? Yo quisiera plantearlo y 
que lo conversemos, porque no es posible que una persona pueda tomar esa decisión. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Pero antes Sr. Concejal. ¿Estamos en la hora Sr. Secretario? 

SR. SECRETARJO: Sí. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Para poder alargar la reunión tendríamos que llamar a votación. 

SR. GUTIÉRREZ: Sra. Presidenta una moción, alargar la reunión ¿para todos los temas? 

SRA. Ma. ESPAÑA. Hasta terminar con la hora. 

SR. GUTIÉRREZ: O ¿seleccionar algunos?, porque mi idea sería tocar este tema y después pasar a 
varios, porque hay varias cositas ahí. 

SRA. Ma. ESPAÑA. Mientras tanto tomemos la votación. 

SR. SECRETARJO: Para extender la reunión 45 minutos más, hasta las 18.05 hrs. 

SR. SANDOV AL: Apruebo. 

SR. PADILLA: Apruebo. 

SR. SOGUARRET: Apruebo. 

SR. GUTIÉRREZ: Apruebo. 

SR. ARÉV ALO: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo. 

Se aprueba por unanimidad prorrogar la reunión basta las 18:05 brs. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Escuchábamos el planteamiento del Sr. Sougarret, ofrezco la palabra a los 
sres. Concejales para otra apreciación. 

SR. PADILLA: Presidenta a mi me gustaría que la encargada de finanzas diera la explicación, creo 
que es la más propicia. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Sra. Silvia, como esta es una reconsideración y estas platas quedaron en saldo 
final de caja de mayores ingresos, del art., del Ministerio de Hacienda; uds., a escuchado a los 
concejales y me sumo a que es Ud., la única persona responsable del departamento de finanzas y 
que nos explique que ha sucedido con el planteamiento del Concejal Sougarret? 

SRTA. SILVIA: En relación a la consulta que se hace; la verdad que la pregunta habría que 
hacérsela a .., no a mí. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Pero si Ud., es la jefa de finanzas. 

SRTA. SILVIA: Sí, pero yo veo la parte técnica, en el cual se está sugiriendo que se redistribuya 
estos recursos, porque en la cuenta saldo final de caja no puede tener dineros empozados, 
considerando que hay otras necesidades; necesidades que están consideradas en las dos propuestas, 
es decir que en un principio, se pidió suplementar la cuenta de cultura, porque el aporte que se había 
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solicitado al sector privado, no se concretaron. Yo nos soy la persona que diga como se gestó este 
gasto, porque para eso hay procedimientos internos. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Pero si Ud., está acá y firmando además las modificaciones presupuestarias, 
me imagino que debe tener la noción de las preguntas que se le hacen acá, yo por lo menos con las 
modificaciones presupuestarias ... 

SRTA. SILVIA: Disculpe, pero cuando en cada presupuesto, en cada departamento hay un 
responsable; si bien es cierto el departamento de finanzas, debe preocuparse de que exista la 
disponibilidad financiera, y en su momento ir sugiriendo a quien corresponda, al equipo técnico, a 
los funcionarios de que se va visualizando, que pueden producirse mayores ingresos o déficit. 
Nosotros llevamos un control general, en lo específico en cada área, en cada programa hay una 
persona responsable; para ello, habría que consultarles a ellos; yo no soy la persona indicada de 
decir, quién autorizó, quién sugirió; por ejemplo si hay un encargado de oficina de partes, éste debe 
velar por su ítem, si hay encargado de deportes, de cultura; también deben velar por su ítem y así 
sucesivamente. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Y, el encargado de finanzas, ¿quién es? 

SRTA. SILVIA: El encargado de finanzas soy yo, pero no veo la parte específica de cada programa; 
lo veo en su conjunto. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Ud., habla de ellos, ¿Quiénes son ellos? 

SRTA. SILVIA: En cultura hay un encargado y tiene un jefe que es el Dideco. Digo es imposible, 
soy un ser humano, no tengo la capacidad de estar viendo en detalle si se sobrepasó o no; cada 
programa tiene un responsable. 

SR. PADILLA: Está claro entonces, fue el Dideco, por lo que dice Ud. 

SRTA. SILVIA: Pero dentro de Dideco, también hay hacia abajo, por ejemplo en mi área tengo al 
habilitado, tesorero, tengo otras personas que están trabajando conmigo y en cada programa hay un 
encargado, que va desarrollando su programa y se le va sugiriendo, al equipo técnico, a quién 
corresponda tomar esas decisiones. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Hay una consulta más Sres. Concejales? 

SR. GUTIÉRREZ: Yo quiero hacerle una consulta a la Srta. Silvia, pero más directa, si bien se 
usaron los 3 millones 600 mil pesos en cultura, ahora hay que suplementar eso. ¿Ud., lo considera 
que es legal? 

SRTA. SILVIA: Habiendo disponibilidad presupuestaria, en este caso se le produce el municipio se 
le produce la disponibilidad de mayores ingresos. Cuando hay mayores ingresos, todo recurso se 
tiene que incorporar al presupuesto y redistribuir en las necesidades que el Alcalde priorice, de 
acuerdo a la sugerencia que le dé su equipo técnico. En este caso ningún momento se está 
afectando la parte de gastos que ya está distribuido, aquí se está aumentando una disponibilidad de 
los fondos. 

SR. GUTIÉRREZ: Si correcto. 

SR. SOUGARRET: Esos dineros se podrían estar invirtiendo en cualquier otra cuenta, yo quiero 
que me aclaren y por qué y quién dio la orden, porque aquí debe haber un responsable. Estuve 
hablando con el encargado de cultura y él no tiene nada que ver, aquí hay una persona que tomó esa 
decisión de ocupar esos fondos en esas actividades; y no fue el encargado de cultura, porque estuve 
conversando con él antes. 

SR. PADILLA : La Srta. Silvia dice, está el Dideco, después viene éste, después viene este otro y 
este otro y al final nos toca votar a nosotros. 

SR. ARÉV ALO: Es más aunque nosotros rechacemos, ellos igual pueden ocupar estos dineros. 



19 


SRTA. SILVIA: Por qué se pueden ocupar, porque los dineros no pueden quedar empozados en una 
cuenta y somos responsables todos que no redistribuyamos estos recursos. 

SR. GUTIÉRREZ: Sí claro se pueden ocupar y toda la plata se puede ocupar, que quede claro que 
cuando lo justifiquemos y se hagan las justificaciones la cosa no es tan simple, porque hay platas; 
yo no quiero decirlo así con esas palabras, puede qu.e haya malversación de fondos, ocupar una 
cuenta en cosas que no corresponde, tengamos cuidados ahí busquemos las reales consecuencias. 
El concejo citó a los responsables del aniversario, llegó la pura Srta. Silvia. El concejo fijo 
nuevamente una reunión que está pendiente; pero la madre de todas las cosas; es los recursos que el 
Sr, Jacint ofreció a este Municipio y como no llegaron los recursos de aporte puede ocuparse las 
platas del sueldo, creo que es grave el asunto que está ocurriendo. Nos colocamos coloraditos no 
más si a todos nos toca dar la cara y demos la cara, sabes que cometí un error la embarré sres. 
Concejales y aquí estoy. Eso lo que nos falta. Llevamos más de cinco meses pidiendo el informe 
del aniversario, finalmente llegó le digo a la Srta. Silvia que está muy cIaro. Yo creo que buscar 
una solución, pero además asuman sus consecuencias. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo vuelvo a insistir que con las modificaciones presupuestarias, nos estamos 
dando cuenta el saldo final de caja, ya está desapareciendo y tenemos un compromiso con el 
profesorado, la deuda de perfeccionamiento y podemos ir pagando en forma parcializada. Yo 
responsablemente quiero consultarle a Ud., tenemos 20 millones para cancelar la deuda de un 40% 
este año?, ¿de aquí a Septiembre?, porque la plata se nos esta yendo por los dedos. 

SRTA. SILVIA: Como técnica del área en primer lugar es decir al equipo y al Sr. Alcalde, cuando 
nuestras cuentas están en normal funcionamiento, se visualiza déficit presupuestario, para ello 
buscar la alternativa, donde normalizar esta situación, como mayores ingresos como ajustar los 
gastos, en este caso al sugerir indicarle las razones el presupuesto municipal, no alcanza a cubrir 
otros déficit, porque en primer lugar está lo del municipio. Es el alcalde que decide la propuesta va 
para solucionar el problema municipal en primer lugar o puede decir que vamos a solucionar como 
en primer lugar los servicios traspasados como educación y salud, pero es mi deber como técnico en 
primer lugar arreglar los problemas municipales yeso lo que estamos solucionando, porque también 
en este caso va a los recursos humanos de un funcionario que está a honorario, él no tiene culpa de 
esta situación o no, no lo sé, yo no busco quien es el culpable. Mi deber es buscar la solución. 

SR. PADILLA: La solución más fácil es entregarla al concejo. Si aquí nos vamos a la quinta 
modificación; vamos a sacar plata a los programas computacionales, mantención áreas verde, etc., 
estamos sacando plata a otra para tapar otra. ¿cuánto cuesta el arreglo de la máquina que se echó a 
perder? 

SRTA. SILVIA: Todas estas soluciones, también lo da el equipo técnico, en este caso la dirección 
de obras. Cuando se elaboró el presupuesto se dejó muy poca plata para reparaciones para darle 
solución en el ejercicio presupuestario que fue ahora, la máquina se envió a reparación hace más de 
un mes y ya hay parte pagado de ello. Lo que dijo el Director de Obras, el por qué vamos a rebajar 
estos proyecto y es por eso que presentó un informe. 

SR. SOUGARRET: Una consulta Silvia, aquí está cuando se trató lo de cultura. No hubiese sido lo 
correcto, haber dicho de las actividades de aniversario, si gastaron tanto, falta tanto, y no haber 
hecho esto, porque como dijo el Concejal, para mi es malversación de fondos. Aquí hay personas 
que tienen que dar la cara y decir yo fui el responsable de gastar estos dineros en cosas que no 
correspondían. 

SRT A. SILVIA: No es que no haya correspondido, si no que a lo mejor nos equivocamos, 
metámonos todos en el cuento, que no llegaron los recursos en el cual se planificó, lamentablemente 
no llegaron esos recursos. 

SR. SOUGARRET: En la sesión sobre los gastos de aniversario, tú dijiste algo que no me voy a 
olvidar, a un funcionario se le presionó para que le pagara un caballero. 

SRTA. SILVIA: Si lo mantengo porque el caballero nos llamó, nos dijo muchas cosas feas y no las 
voy a repetir. El proveedor nos llamaba a finanzas y nos decía: "ustedes no quieren pagar" y se 
producía una presión psicológica. 
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SR. SOUGARRET: Ese funcionario había mandado un documento que decía eso no se puede pagar, 

pero después llegó una contraorden "paguen igual". 


SRTA. SILVIA: Se autorizó el pago, porque el caballero venía todos los días a mi oficina y venía a 

la tesorería y así ocurre constantemente. 


SR. SOUGARRET: Por lo que tu me diste a entender, que fue alguien del municipio, que tenía más 
grado que ese funcionario, que dijo que tiene que pagar; aunque el funcionario decía que no se 
puede. Primero tenemos que saber quién fue. 

SR. ARÉV ALO: Quisiera hacer una consulta ¿en que fecha llega la información de mayores 

ingresos al municipio? 


SR. SOUGARRET: Llegan en marzo. Pero las platas llegaron en febrero. 


SR. SANDOV AL : Eso tiene que haber sido en febrero. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Pero el 18 de marzo había que votarla. 


SR. SOUGARRET: Lo que está diciendo Alejandro, es, que en enero iban a llegar esos recursos. 

¿en qué fecha ingresaron esos recursos? 


SRTA. SILVIA: En marzo tiene que haber sido, porque ahí hubo un aporte extraordinario y que 
dice la SUBDERE, cuando hay mayores ingresos hay que hacer inmediatamente el ajuste del 
municipio. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Fue un regalo que hizo la SUBDERE a las comunas más vulnerables. 

SR. ARÉV ALO: Cuando se hizo ese movimiento de gastos, ya se tenía conocimiento de mayor 

ingresos. 


SRTA. SILVIA. Se hicieron los ajustes inmediatamente. 


SR. SOUGARRET: Pero los dineros llegaron en febrero, parece. Tiene que estar en el municipio. 


SRTA. SILVIA: Esos fueron por mayores ingresos del FCM. 


SRA. Ma. ESPAÑA: No esos fueron recursos de la SUBDERE. 


SRTA. SILVIA: De la SUBDERE, pero relacionado con el FCM. Es probable que haya llegado en 

febrero, sino que la propuesta se hizo en marzo. 


SR. ARÉV ALO : Como digo en enero tenía conocimiento, porque a nosotros nos entregó la 

plantilla donde aparecía los aportes. Nos entregó donde aparecían los seis primeras remesas y el 

aporte especial venía. 


SRTA. SILVIA: El flujo de caja se entrega normalmente los primeros días de enero y esa 

información uno la envía. 


SR. GUTIÉRREZ: Si sabían, decir que faltaba plata para el aniversario y pagar eso y pagar el 

sueldo como corresponde, eso a uno todavía enjulio estemos en eso. 


SR. SOUGARRET: El Sr. Alejandro Jacint, fue que manejó todo esto, pero en ninguna parte él se 

ha hecho responsable de esto. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Bien sres. Concejales hay alguna otra sugerencia? 


SR. SOUGARRET: Quiero consultar por maquinaria y equipo, dice: un equipo de amplificación y 

equipo de filmación. La pregunta ese equipo de filmación ... 


SRTS. SILVIA: Se mantiene la petición, hoy mismo andaba un departamento que tenía que sacar 

fotografía. La semana pasada el departamento de obras que necesitaba equipo. Hoy requerimos que 
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el municipio tenga implementado sus equipos. Es por eso que se está pidiendo que el municipio 
tenga este equipamiento exclusivo para el municipio. 

SR. GUTIÉRREZ: Eso quería escuchar, no sería prudente que se presentara las famosas tres 
cotizaciones? Creo que extremadamente alto el valor para estos equipos. 

SRTA. SILVIA: Don Víctor, este es un presupuesto que nosotros estamos proponiendo, después la 
forma que vamos a comprar es mediante el mercado público, y de acuerdo a las especificaciones 
que coloquemos en el portal van a llegar varios oferentes y puede que sean mucho más bajo, porque 
va a ver competencia, lo no significa que ocupemos todo el dinero. 

SRTA. SILVIA: Voy a decir una infidencia, llegaron otros recursos al municipio que se encuentran 
empozados, que vamos a redistribuir. El deber del municipio es insistir, pero también como los 
dineros no pueden estar empozados, se tienen que aprobar. 

SR. PADILLA: Yo la verdad no le creo al equipo técnico, porque nos han mentido una o dos veces 
y está aquí un jeep, primera propuesta, otro jeep, segunda propuesta, otro jeep, tercera propuesta y 
qué compraron? una camioneta. Al final a quién le creímos al equipo técnico, al Concejo, al 
Alcalde, al Sr. lacint? 

SR. ARÉV ALO: Para el aniversario nos dijeron que se habían conseguido cinco millones de pesos. 

SRTA. SILVIA. Lo que puedo explicar, que esos recursos que se solicitaron, el cual ahí está el 
respaldo que se hicieron las gestiones, hasta este minuto se está esperando que lleguen los dineros, 
creo que si una empresa ofreció esos dineros. 

SR. PADILLA: La srta. Silvia dice: nosotros hacemos con el equipo técnico yal final no lo hacen 
porque el Concejo aprueba. 

SR. GUTIÉRREZ: Las materias que requieran acuerdo de concejo, dice la ley. 

SR. ARÉVALO : Se aprobaron mayores recursos, pero que es lo que pasa que sale una nueva ley, 
donde se tendrá que cancelar a los funcionarios municipales una deuda pendiente que hay y también 
van a requerir plata. 

SRTA. SILVIA: También tenemos que hacer ese estudio, bueno de conocimiento público lo que 
Ud., plantea, también se está trabajando y no es llegar y decir, porque hay una petición y tenemos 
que ser responsables también. Es que son decisiones que toma el Alcalde, por ejemplo si en este 
momento tiene presupuesto, pero al final de año le va a faltar, entonces ellos van hacer su ajuste 
presupuestario en septiembre, octubre o noviembre, pero cada alcalde toma sus propias decisiones. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Con todas las explicaciones se vota? La reconsideración. 

SR. PADILLA: Es que hay dos. El proyecto cultura, equipo y maquinaria nuevamente. 

SRTA. SILVIA: Eso es para el normal funcionamiento interno, porque el municipio tiene que andar 
consiguiéndose los equipos. 

SRA. Ma. ESPAÑA. Pero vamos a votar por esta primero? Por ítem. 

SR. S ECRET ARIO: Pero la modificación estaba presentada completa. 

SR. GUTIÉRREZ: Lo único que puedo decir que esos dineros no pueden quedar empozados. 

SR. PADILLA. Pero no es necesario aprobarlo hoy día. 

SRTA. SILVIA: Pero es que hay una necesidad. 

SR. PADILLA: Pero la necesidad no la pusimos nosotros, el Concejo. La necesidad la puso el 
municipio y ahora nosotros tenemos que pagar. 

SR. SECRETARIO: Sra. Presidenta, entonces van a votar por separado? 
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SR. SOUGARRET: Yo digo lo siguiente, nosotros si aprobamos esto, es como echarle tierra al 
muertito. 

SRTA. SILVIA: Es que eso es otra materia administrativa. 

SR. SOUGARRET: Es que si aprobamos esto, es decir que somos solidarios en todo lo que está 
pasando. 

SR. PADILLA: Sra. Presidenta, me gustaría que nos entregaran más antecedentes todavía, qué pasó 
con las platas realmente. 

SR. SOUGARRET: Que el responsable sea sancionado, ya que no es solo una cosa, sino varias 
cosas. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Con respecto a los dos millones ochocientos pesos ... 

SR. SECRETARIO: Sra. Presidenta tendríamos que hacer una votación por disminuir el 
presupuesto de gastos y aumentar el proyecto de cultura, hacemos tres votaciones diferentes? 

SR. SOUGARRET: Yo sé que se que necesitan el equipo de amplificación, yo haría una 
modificación en cámara fotográfica y filmación 500 mil pesos. 

SRTA. SILVIA. Pero es que aquí el alcalde está haciendo la proposición. 

SR. SOUGARRET: Es que hay que ver lo de cultura, porque lo siguen enviando porque tiene que 
aprobarse, pero yo no voy a ser partícipe de tapar cosas. 

SRTA. SILVIA: Es que no se trata de tapar, yo creo que nadie va a estar tapando algo que no 
corresponde, para eso existen los actos administrativos, pero en este caso, desde el punto de vista 
financiero los dineros tienen que redistribuirse, no puede quedar nunca en saldo final de caja. Lo 
que se plantea aquí está justificado para lo que es, independiente pasó lo que pasó, no me 
corresponde a mí evaluar. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Es que el Concejal Sougarret tiene toda la razón, aquí el concejal Gutiérrez 
dijo que podría haber una malversación de fondos. 

SR. SOUGARRET: Por ejemplo esa plata se puede destinar para pagar luz y ahí los dineros no van 
a estar empozados. Saquen de la plata del Sr. Jacint para pagar. 

SR. SECRETARIO: Sra. Presidenta la propuesta que se presenta al concejo, están en esos 
términos; ni la Srta. Silvia ni yo como Secretario tenemos la facultad de cambiarlo, entonces 
solamente habría que votar si la aprueban o la rechazan. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Hay una sugerencia del Concejal Gutiérrez votar por ítem. 

SRTA. SILVIA: A parte de estas tres propuestas hay una que me preocupa mucho. El municipio 
no cuenta con una persona que apoye la parte financiera para llevar un control más minucioso. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Eso es a la cuarta? 

SR. PADILLA: Eso es para contratar otra persona más? 

SRTA. SILVIA: De apoyo acá, porque no tenemos otra persona que nos apoye en la parte 
informática. Teníamos una persona que era Cristian Cáceres, él se encuentra trabajando con 
respecto a la ley de transparencia. 

SR. PADILLA: Yo veo Sra. Presidenta que hay funcionarias que vienen con cajas de libros, 
artículos, otros, habiendo auxiliares dentro del municipio que esa es su pega y va el funcionario a 
buscar esas cajas, yo los he visto, por eso lo digo. Y me dijeron "no los auxiliares no estamos para 
eso" y más encima siguen pidiendo plata para contratar más personal y otra cosa Sra. Presidenta, 
cuando hay una modificación el alcalde nunca se encuentra presente. 
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SRA. Ma. ESPAÑA: Debería haber estado, yo tengo otra opinión, creo que el municipio necesita 

pam cumplir con los procesos financieros, de acuerdo a las exigencias del mundo moderno. 


SR. SOGUARRET: Silvia Cuántos son los funcionarios que están en finanzas en estos momentos? 


SRTA. SILVIA: Hay 6 personas, en adquisiciones se necesitaban dos personas. 


SR. SOUGARRET: Don Ervin Jerez, ahí hay una persona, pero yo he visto dos. 


SRT A. SILVIA: Hay una persona, pero está solicitando otra, porque cuando tiene que subrogar a 

Blidia, debe atender las dos oficinas, y han habido reclamos. 


SR. SOUGARRET: Pero, ¿por qué tiene que atender dos oficinas? 


SRTA. SILVIA: Porque muchas veces tiene que salir Blidia y Luis Carilao y tiene que atender en la 

otra oficina. 


SR. SOUGARRET: No pueden decir ahora, que tiene que salir Blidia, Luis, el Ervin y tienen que 

quedarse con el alumno en práctica. Van a tener que pensar en una ampliación del municipio, para 
seguir ingresando gente; espacio no tienen. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Pero sres. Concejales se nos está pasando la hora. 


SR. PADILLA: A mí me interesa como se gastó la plata del sueldo del sueldo, de por qué se gastó 

esa plata, alguien tiene que responder. 


MEBF/CZC/gbj.
Sesión Ordinaria N° 20 
ERCILLA, julio 15 del 2009.
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ACUERDOS i[ 

ACUERDO N° 135 h 
1 ' 

Se aprueba el acta coo R¡lodificaciones expuestas correspondientes. 
j 

ACUERDO N° 138 j 
Se aprueba por unanimidad la primera modificación presupuestaria del área de educación 

¡I i 

'1 ¡ 

ACUERDO N° 140 

Se aprueba con 5vo~ yuna inhabilidad el pago del bono SAE al profesor Javier Cabezas Flores 
,1 

MEBF/CZC/gbj.· 

Sesión Ordinaria N° 20. 

ERCILLA, julio 15 del ~09.• 
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Boris Reyes <borisreyes.pantoja@gmail.com> 

Transferencia de fondos 
1 mensaje 

mensajes@santander.cl <mensajes@santander.cl> 10 de agosto de 200912:46 
Para: borisreyes.pantoja@gmail.com 

I 
j 

Aviso de TrSnsferencia de fondos 10 I 08 I 2009 

Estimado BORIS MARCELO REYES PANTOJA: 

Te enviamos el detalle de la transferencia que acabas de hacer. 


Monto de transferencia: 50.000.

ORIGEN 
. ! 

Tipo de cuenta : Cuenta Corriente 
Cuenta N° : 0-000-62-68770-3 
Rut : 11.408.087-K 
Nombre : BORIS MARCELO REYES PANTOJA 

DESTINO I 

Banco : Banco Estado 

Tipo de cuenta : Cuenta de Ahorro 

Cuenta N° : 61760656754 

Rut : 14.593.750-7 


. KAREN VANESSA ASCENCIO Nombre . BRAVO 


Mail 


Si tienes cualquier duda, s610 llama a 

SuperLínea (600) 320 3000 


Nota: Este e-mail es generado de manera automatica, por favor 
no responda a este mensaje. Asimismo, se han omitido acentos 

para evitar problemas de compatibilidad. 
¡ 

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en 

I 
l' ¡ 
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